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Reflexionar y Dialogar  

¿Qué tipo de historia es la que a ti te gusta contar a los demás?  
¿Cambias la forma de narración dependiendo de la audiencia?  

-Leer Hechos 9:1-22 ¿Qué observaciones ves en el texto y qué preguntas te genera?  

-Pablo al dar testimonio de Jesús nos da 5 lecciones:  

•Lección 1: Relata tú propia historia  
•Lección 2: Cuenta una historia que conecté con las personas con las que estás hablando.  
•Lección 3: Describe una historia de cómo has visto a Jesús trabajar en tu vida.  
•Lección 4: Narra tu historia usando detalles que ayuden a confirmar la verdad de la que estás 
diciendo.  
•Lección 5: Relata tu historia usando un lenguaje y conceptos sencillos que la gente pueda 
entender.  
 
¿Alguna vez ha considerado cómo adaptar tu historia para que se acomode a la audiencia? 
¿De los 5 Puntos anteriores cuáles te resultan naturales y cuáles te requieren más planificación y 
esfuerzo? 
 

-Si están utilizando esta guía en grupo, pasen el resto del tiempo juntos compartiendo sus historias 
entre sí. Esto puede ser en un grupo como conjunto, en pares, dos grupos, o como mejor se 
acomoden. Pero, si el tiempo es limitado, consideren compartir solo una parte de su historia 
eligiendo una de las indicaciones a continuación: 

• ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús?  

• Describe un momento significativo en el que tuviste un encuentro con Dios y, como resultado, la 
trayectoria de tu vida cambió.  

• ¿Por qué decidiste confiar y seguir a Jesús?  

• Desde tu decisión de seguir a Jesús, ¿Cómo ha visto a Dios obrar en su vida? 

Asegúrese de ver el conjunto de historias en nuestra página web y de revisar en la sección de los 

(Siguientes Pasos) las otras formas de como Uds. pueden continuar compartiendo sus historias 
como grupo. 



Profundizar 

-Impriman los capítulos 9, 22 y 26 de Hechos y colóquelos uno al lado del otro. Ahora busque las 
diferencias en los textos. ¿Qué te llama la atención? basado en la audiencia. ¿Por qué crees que 
Pablo hizo los cambios que hizo? 

Orar  

-En esta semana aparta tiempo para reflexionar sobre tu historia con Dios. Pídele que te recuerde 
las formas de como Él ha estado obrando en tu vida. y Al recordar esos momentos, agradécele a 
Dios por su amor y fidelidad en tu historia.  

Por último, pídele a Dios que tu historia sea usada para Su propósito y que te ayude a compartirla 
con los demás. 

Siguientes pasos 

-Descarga una copia del conjunto de historias que tenemos en nuestra página en el sitio web bajo 
la ventana Recursos y Herramientas.  

-Reserva algunas horas durante la próxima semana para trabajar en el ejercicio. (y si es necesario 
prográmalo en tu calendario; esto se puede hacer en una sola sesión o en varias sesiones) utiliza 
esta herramienta para recordar y descubrir cómo contar tu historia.  

Si estás en un grupo de vida, considera con tu grupo el dedicar una de sus reuniones futuras a 
compartir sus historias entre sí. (una vez que todos hayan tenido la oportunidad de usar la 
herramienta), o pídanle a una persona que comparta su historia cada semana durante las próximas 
semanas. 


